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Resumen. Los elementos centrales del turismo de cruceros son el buque y el itinerario. En la 
elaboración de un itinerario de cruceros intervienen tres actores principalmente, que son, la naviera 
de buques de crucero, el puerto y el hinterland turístico. Entre estos tres actores existe una fuerte 
interrelación asociada a la consecución final del producto crucero. El buque, tiene las funciones 
primordiales del transporte para la conexión de puertos del itinerario y el ocio a bordo; el puerto, 
actúa como interconexión entre el buque y el destino en tierra; y por último, el hinterland turístico 
relacionado con el destino a visitar durante cada escala. España no ha pasado inadvertida al 
dinamismo de la industria de cruceros constituyéndose como una importante plataforma crucerística 
en Europa. Además, los puertos de la costa Mediterránea cuentan con un nutrido hinterland turístico 
dando lugar a diversas categorías de puertos atendiendo al flujo turístico generado hacia el 
hinterland. 

1. Introducción 
La industria del turismo de cruceros engloba al 
conjunto de unidades económicas que suministran 
bienes y/o servicios a los cruceristas. Los elementos 
clave asociados al producto "cruceros" son el buque y 
el itinerario que determina el puerto base y los 
puertos de escala [1]. Este conjunto de ciudades 
portuarias y sus respectivos hinterland turísticos 
delimitan lo que puede ser visitado por los 
cruceristas, que junto a los servicios ofertados en el 
buque define las experiencias y actividades 
susceptibles de ser realizadas. Rodrigue y Notteboom 
afirman, consecuentemente con lo anterior, que esta 
industria comercializa itinerarios y no destinos [2]. 

Tres actores clave están involucrados en la 
elaboración de un itinerario de crucero: la naviera de 
cruceros, el puerto y el destino o región a visitar por 
los cruceristas durante cada escala, denominado 
hinterland turístico. Este artículo define las 
características generales de cada uno de los actores 
enumerados anteriormente, además de particularizar 
para el caso de España en lo concerniente a puertos 
de crucero e hinterland turístico asociado a éstos. 

2. Las navieras de crucero 
El buque de crucero está directamente relacionado 
con la componente de transporte presente en el 
producto crucero, junto con el atractivo turístico 
relacionado con el propio buque puesto que se puede 
considerar como un destino en sí mismo, de ahí la 
concepción actual de resort marino. Durante las 
últimas dos décadas ha habido un aumento en el 
tamaño de los buques, incrementando de este modo la 
capacidad de pasajeros con el fin de aprovechar las 
economías de escala asociadas al tamaño del buque. 

Un ejemplo de esta tendencia es el Proyecto Génesis 
desarrollado por la naviera Royal Caribbean 
International, propietaria de los barcos Oassis of the 
Seas y Allure of the Seas; los de mayor tamaño del 
mundo, con una capacidad de 5.400 pasajeros cada 
uno [3]. 

Las navieras de crucero son las encargadas de invertir 
en la construcción de nuevos buques a los cuales se le 
asocian los itinerarios a cubrir. El mercado de 
navieras de cruceros se caracteriza por adquisiciones 
agresivas, fusiones, estrategias de 
internacionalización y concentración empresarial [4]. 
A finales de 2013 el mercado de navieras está 
estructurado en tres grupos multimarca (Las Tres 
Grandes) que aglutinan el 78,26% de la capacidad 
mundial a bordo de buques de crucero y un cuarto 
grupo de navieras independientes con una cuota del 
21,74% restante, Fig. 1. Esta composición da lugar a 
un mercado con notable carácter oligopolístico. 

 
Fig. 1. Grupos de navieras de cruceros, capacidad de pasajeros, 
número de buques y cuota de mercado. Fuente: Elaboración propia. 

Además, la concentración no sólo queda patente en la 
flota actual, sino también en la cartera de pedidos de 
nuevas construcciones. De los 16 buques que 
actualmente forman parte de la cartera de pedidos de 
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los astilleros especializados en la construcción de 
buques de crucero, 13 corresponden a navieras 
englobadas en Las Tres Grandes mientras los tres 
restantes pertenecen a dos navieras independientes, 
dos a TUI Cruises y uno a Regent Seven Seas. 

3. Puertos de crucero 
Todos los flujos espaciales, con la excepción de los 
desarrollados por medios propios, implican 
movimientos entre terminales. En el caso del 
transporte marítimo de pasajeros, y más en concreto 
en el tráfico de cruceros, la terminal de pasajeros 
forma parte de un recinto mayor, más complejo y 
polivalente: el puerto. Con frecuencia se afirma que 
los puertos sobrepasan la simple función de dar 
servicios a los buques, pasajeros y carga en el muelle 
[5]. Las funciones/servicios/actividades del puerto 
están definidas por dimensiones espaciales, que van 
desde simples instalaciones de atraque (interfaz 
buque/tierra) a servicios de valor añadido. 

Los puertos juegan un papel fundamental en la 
consecución del transporte marítimo asociado a un 
itinerario de crucero, constituyendo el enlace con la 
componente turística que se desarrolla en tierra. 
Además, actúan como conexión entre el hinterland 
turístico y el buque de crucero [4]. Por tanto, 
tomando como referencia la definición de puerto 
dada por la UNCTAD [6] y acotándola al caso 
concreto de un puerto de crucero, de forma similar se 
obtendría la siguiente: 

“Un puerto de cruceros es el área donde la interfaz 
entre el mar y los modos de transporte terrestre se 
lleva a cabo, y como tal es un nodo de transporte 
intermodal. Los pasajeros embarcan y desembarcan 
del buque de crucero y son remitidos a/desde el 
hinterland con el uso de modos de transporte 
disponibles entre el hinterland y el puerto”. 

La anterior definición aplica a las dos tipologías de 
puertos presentes en el tráfico de cruceros; puerto 
base, aquellos desde los que se inicia y/o finaliza el 
itinerario de crucero; y puertos de escala, los cuales 
constituyen escalas intermedias en el itinerario. 

3.1. España como plataforma crucerística 
España no ha permanecido ajena al impulso positivo 
de la industria de los cruceros registrado durante los 
últimos 20 años en los que la tasa de crecimiento 
anual a nivel mundial supera el 8%. Atendiendo al 
modelo Landlord Port del Sistema Portuario Español 
(SPE), de las 28 Autoridades Portuarias (AA.PP.) que 
lo componen, 24 registran escalas de cruceros. 
Además, la situación geográfica estratégica de 
España incluyendo las Islas Baleares y Canarias 
permite que los puertos españoles tengan una notable 
presencia en los itinerarios de crucero que discurren 
por el Norte de Europa y el Mediterráneo, y en 
cruceros de reposicionamiento entre América y 
Europa. 

Entre el año 2000 y 2013 en el conjunto del SPE el 
tráfico de cruceros ha crecido a una tasa media anual 

del 11,65%, crecimiento que supera a la media 
mundial registrada. Entre las 24 AA.PP. que registran 
tráfico de cruceros hay notables diferencias tanto en 
su evolución a lo largo de este periodo como en la 
magnitud de cruceristas que registran, Fig. 2. En 
todas las zonas litorales españolas al menos dos 
puertos tienen carácter de puerto base. La costa 
mediterránea concentra el mayor número de puertos 
base, puesto que Barcelona, Málaga, Palma de 
Mallorca y Valencia comparten esta característica, 
además de ser importantes puertos de escala. De 
hecho, en 2013 Barcelona ha sido el principal puerto 
base del Mediterráneo y el primer y quinto puerto de 
cruceros de Europa y el mundo respectivamente [7]. 

 
Fig. 2. Puertos de crucero en España, crecimiento medio y cuota de 
mercado media anual entre el año 2000 y 2013. Fuente: 
Elaboración propia. 

4. Hinterland turístico 
Desde el punto de vista espacial se pueden delimitar 
tres zonas geográficas asociadas a la evaluación del 
atractivo de un puerto de cruceros. Éstas son, el 
recinto portuario, la ciudad portuaria y el área de 
influencia cercana a la ciudad portuaria denominada 
hinterland turístico [8]. El hinterland turístico 
asociado a los puertos de escala se puede definir 
empíricamente como el área geográfica que abarca 
las excursiones ofrecidas a los pasajeros. Relacionado 
con este concepto, es posible distinguir dos tipos de 
hinterland turístico asociado a un puerto, primario y 
competitivo. El hinterland primario es el área que 
sólo está disponible para los pasajeros de cruceros en 
un puerto específico. Mientras que el hinterland 
competitivo es el área que está disponible desde más 
de un puerto. 

Si a la definición de hinterland turístico se le integra 
el papel que el puerto desempeña en el flujo turístico 
hacia este hinterland es posible encontrar cinco tipos 
de puertos atendiendo a este concepto, que son: Black 
Hole, Gateway, Semi-Gateway, Semi-Black Hole y 
Balanced. En un puerto Black Hole, la ciudad 
portuaria de destino está dotada de importantes 
lugares de interés turístico, declinando visitar 
localidades situadas tierra adentro. En el otro extremo 
se sitúa el puerto Gateway, que se utiliza por las 
excursiones para llegar a los principales lugares de 
interés turístico situados fuera de la ciudad portuaria. 
En tercer lugar, un puerto Semi-Gateway se establece 
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cuando los principales destinos están alejados del 
puerto, sin embargo, la ciudad portuaria está dotada 
de ciertos atractivos turísticos que merecen la visita y 
permanencia de una minoría del pasaje durante la 
escala; en este sentido, también puede darse la 
situación contraria, puerto Semi-Black Hole, es decir 
la ciudad portuaria está dotada de importantes 
atractivos turísticos que merecen la visita de la 
mayoría de los cruceristas, aunque el hinterland 
también registra ciertos atractivos que obtienen 
visitas de grupos de cruceristas aunque más 
reducidos. Por último, en el puerto Balanced hay una 
cuota equilibrada de turistas entre la ciudad portuaria 
y sus alrededores, debido a que ambos están dotados 
de manera similar en términos de atracciones 
turísticas. 

4.1. Hinterland turístico asociado a los 
puertos españoles 
Tomando como referencia el concepto de hinterland 
turístico, tanto primario como competitivo, y las 
categorías de puertos según el flujo turístico hacia el 
hinterland, se procede a aplicar empíricamente 
ambos conceptos a los puertos de la costa 
Mediterránea y Atlántica andaluza que registran 
tráfico de cruceros. Con objeto de realizar un análisis 
más profundo y alcanzar una mayor precisión en la 
definición del hinterland turístico de cada puerto se 
ha consultado a los consignatarios que operan buques 
de crucero en la costa española. Una vez realizado 
esto, la mayoría de puertos tienen un hinterland 
turístico que abarca una amplia zona geográfica. Por 
lo general, el hinterland turístico está compuesto por 
varias localidades de la provincia donde se encuentra 
el puerto. Sin embargo, también hay casos en los que 
el hinterland se extiende a otras provincias, así como 
varios puertos comparten el mismo hinterland 
turístico o al menos una parte de él. 

Además, esta zona de la costa española tiene las 
cinco categorías de puertos, anteriormente 
comentados, desde el punto de vista del flujo 
turístico. Por una parte, existen potentes destinos 
turísticos tales como Barcelona, Palma de Mallorca y 
Valencia que focalizan toda la atención de los 
pasajeros de cruceros que llegan a sus puertos (Black 
Hole), además puertos cercanos actúan como Semi-
Gateway para estos destinos, tales como el puerto de 
Tarragona. También hay puertos Semi-Black Hole, 
como el caso de Sevilla, en el que prevalece el 
destino de la ciudad portuaria además de distribuirse 
pasajeros tierra adentro aunque en menor medida. A 
continuación se encuentran los puertos tipo Balanced 
como Alicante o Bahía de Cádiz, donde las 
excursiones en tierra se distribuyen por igual entre la 
propia ciudad portuaria y localidades de la provincia 
a la que pertenece el puerto. Por último, están los 
puertos que actúan como Gateway a las ciudades de 

destino ubicadas en el interior, como es el caso del 
puerto de Motril y su muy mayoritaria excursión a 
Granada. 

5. Conclusiones 
La consecución de un itinerario de cruceros implica 
una interrelación eficaz entre los tres principales 
agentes encargados de la configuración del itinerario. 
La función de transporte, representada por el buque; 
la interconexión entre mar y tierra, desarrollada por el 
puerto; y el atractivo del hinterland turístico tienen 
que funcionar como un conjunto sólido para lograr el 
éxito del itinerario. En el caso particular de España y 
en lo concerniente a puertos de crucero e hinterland 
turístico, los puertos españoles tienen una notable 
presencia en los itinerarios europeos; además, los 
puertos mediterráneos cuentan con amplio hinterland 
turístico registrándose cinco tipos de flujos de 
pasajeros entre éste y el puerto. 
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